
DURANTE LOS ÚLTIMOS OCHO AÑOS el régimen de Bush ha
codificado un programa reaccionario integral que: fomenta el
sentimiento anti-gay; requiere la enseñanza del creacionismo en las

clases de ciencias; limita el aborto y el control de la natalidad basándose en una
interpretación literal de la Biblia que sostiene que la mujer no es más que una
incubadora, y que no debe poder decidir qué hacer con su cuerpo; insta por poner
fin a la separación constitucional de iglesia y estado; hace guerras sin fin; tortura
con la aprobación de la Casa Blanca; viola la libertad y los derechos civiles; y
espía contra todos nosotros.

Millones de personas se encantaron al ver que a los republicanos se los echaron
de la presidencia.Y las grandes protestas contra Proposicion 8 son exactamente
lo que se necesitaba.

Pero, ¿quién parará el programa de Bush cuando Obama promociona buscar
puntos en común con los fascistas cristianos, los criminales de guerra y los
torturadores? Aunque Obama dijo que no apoya la proposición 8, agregó
muchas veces en público que el matrimonio solo debe ser para los
heterosexuales. Debiera haber instado a votar contra la proposición 8. De hecho,
ha prometido ampliar las iniciativas de Bush basadas en la fe que han otorgado
más de 2.2 mil millones de dólares a organizaciones religiosas.

No aceptaremos el programa de Bush –
sea quien sea el presidente.

Tu gobierno no quiere lo que tú quieres. Si no nos oponemos y movilizamos
para parar todo eso, nos obligarán a aceptarlo. Lo que necesitamos no es un
cambio pequeño del rumbo ni un “cambio” insignificativo en el cual nos
permiten creer, especialmente cuando la derecha cristiana no se va desaparecer.

Lo que necesitamos es el cambio radical del rumbo que resulta cuando las
acciones de pueblo salen fuera de los confines sofocantes de la política normal.
¡Miren lo que la política normal nos ha traído!

Las personas de conciencia deben responsabilizarse por las acciones de su
gobierno.

Exhortamos a todas las personas que viven en Estados Unidos a OPONERSE
RESISTENCIA a la trayectoria de guerra, reacción y represión que el régimen
de Bush y su cómplice, el Congreso, han desatado en el mundo. Elegimos
ponernos del lado de los pueblos del mundo, al extender la mano a los que
sufren a causa de esas políticas y solidarizarnos de palabra y obra. Únete con
nosotros, contagiar la resistencia.
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¡PARAR LA PROPOSICIÓN 8 Y
TODO EL PROGRAMA DE BUSH!
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